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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Egun on guztioi. Bai Gasteizek eta bai Arabak Auditorio bat behar dute. Eusko Alderdi
Jeltzaleak garbi zuen eta alkateak eta nik neuk ere. Horregatik, gaur auditorioa
aurkezten dugu hurrengo legealdiari begira. Proiektua apartekoa da. Eta leku ezin
hobean egongo da, aspaldidanik pentsatuta nuen lekurik aproposenean. Oso
garrantzitsua da Foru Aldundiarentzat kultur proiektu honetan parte hartzea, egoera
ezin hobean lehen mailako ekitaldiak jasoko dituen proiektua. Musika, antzerkia eta
arte eszenikoak bultzatzeko balioko du eta kongresu handiak gure hirian jasotzeko ere
bai. Kulturak pertenentzia, ilusioa eta harrotasuna sortzen ditu. Momentua da. Eta hori
lortzeko erabat beharrezkoa da botoa Euzko Alderdi Jeltzaleari ematea.
Hauteskunde hauetan bakarrik bi aukera daude, bi bakarrik:
Batetik EH Bildu, eta hori ezetz esatea da. Ezetz abiadura haundiari. Ezetz errepide
berriei. Ezetz ureztatzeari. Ezetz Auditorioari Eta bestea, berriz, EAJ. Eta EAJ Arabarentzat
aurrerapena da, EAJ Arabarentzat garapena da.
Así es, tanto la ciudad de Vitoria-Gasteiz como el territorio de Alava necesitan de un
Auditorio. Es el motivo por el que el alcalde y yo mismo tenemos claro que hay que
abordar este proyecto. Un proyecto extraordinario. Es el mejor proyecto en materia
cultural, y está la mejor ubicación. Esta parcela es la ideal para albergar este Auditorio.
Es la misma parcela donde se proyectó levantar el auditorio diseñado por Juan
Navarro Baldeweg. En su momento, no pudo ser. Pero por fin podemos decir que va a
ser una realidad, y va a ser una realidad de la mano de Partido Nacionalista Vasco. No
se puede esperar más. Es el momento. El Auditorio que queremos desde el Partido
Nacionalista Vasco va a ser capaz de acoger eventos de primer nivel, en las mejores
condiciones, va a ser capaz de fomentar la música y las artes escénicas.
Capaz de atraer a jóvenes y no tan jóvenes. Queremos que sea un revulsivo y estamos
seguros de que se convertirá en uno de los motores culturales de nuestra ciudad. La
cultura genera sentido de pertenencia, también genera ilusión y orgullo a los
habitantes de una ciudad y de un territorio, en este caso a los vitorianos y vitorianas, a
las alavesas y alaveses. Por todo ello, una Diputación Foral presidida por el Partido
Nacionalista Vasco impulsará sin lugar a dudas este Auditorio. Para Álava, este
Auditorio será fundamental. Porque Vitoria-Gasteiz proporciona servicios y cultura a
todo el territorio. A Vitoria-Gasteiz vienen los vecinos y vecinas de todo Alava a disfrutar
de su ocio. Por eso es primordial que disponga de una instalación de estas
características, no solo para las y los gasteiztarras, sino para todos los vecinos y vecinas
de Álava y de todo Euskadi.
Esta ha sido la legislatura de los acuerdos, pero también del trabajo en equipo. Del
equipo Urkullu-Urtaran-González, que ha conseguido más inversiones para Álava y
para Vitoria-Gasteiz que nunca. Con un modelo de retos conjuntos y de colaboración.

Y con ese mismo modelo queremos abordar los retos del futuro. Porque estamos en un
momento importantísimo para el futuro de Álava, estamos en un momento clave para
el futuro de Álava. Y hay que elegir bien, entre el avance y el retroceso.
Para el Partido Nacionalista Vasco el Auditorio significa avanzar, y este es el momento
de abordar este proyecto. Y no vamos a permitir que EH Bildu lo paralice. No vamos a
permitir que paralice Alava. No quiere la Alta Velocidad. NO quiere nuevas carreteras.
NO quiere regadíos. NO quiere Auditorio. EH Bildu quiere paralizar Araba, quiere
retroceder. No hay que permitirlo.
Hay dos opciones: por una parte, la opción que quiere mejorar las infraestructuras
culturales, la opción que quiere mejorar el futuro de Álava, y, por la otra, la opción que
se opone a ello. Hay que elegir, entre el modelo Partido Nacionalista Vasco, de los que
queremos que Álava avance, y el modelo de EH Bildu, de los que quieren quedarse
como están, o incluso retroceder. Y para evitarlo, para conseguir que Álava y VitoriaGasteiz avancen, y para mantener el equipo Urkullu-Urtaran-González, hay que votar
el próximo domingo al Partido Nacionalista Vasco.

